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Por medio de este proyecto se abordorá una de las problemáticas que afecta la eficiencia de la ecucación de los niños y 
niñas de la localidad de San cristobal y es la calidad en la educacion inicial, por brechas existentes como la cobertura, 
competencias, sistemas digitales, deficiencias en infraestructura y la calidad, las cuales afectan al sujeto desde su ciclo 
vital hasta la educación superior y continúa afectando la construccion de su vida..

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Es necesario entender que la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 
desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis
años. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados 
internacionales, en la Constitucioón política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la 
atencion en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la proteccion contra los peligros físicos y la educación
inicial.
Componente Educación inicial - Este componente consiste en apoyar la implementación de proyectos dirigidos  a la 
educación inicial, con miras a contribuir en el mejoramiento, pertinencia y calidad educativa, que se ofrece en las sedes 
educativas de orden oficial y asi msimo contribuir en el fortalecimiento de la participación activa de la familia, escuela y la 
comunidad. Es asi como los criterios de Viabilidad y elegebilidad establecidos por la SED orientan la implementacion de 
la localidad, a traves de procesos que promueven el desarrollo de potencialidades de las niñas y los niños por medio de 
la creación de ambientes enriquesidos y la implementación de los procesos pedagógicos especificos y diferenciales a 
este ciclo vital. Para esto se contempla las siguiente actividades: Actividad 1: Transformación, adecuación y dotación de 
ambientes - espacios físicos y virtuales. Está realacionada con inversiones destinadas a la transformación de ambientes 
que busquen propiciar las condiciones óptimas para el desarrollo integral de las niñas y niños a través de la ampliación 
de cobertura con calidad, lo cual se traduce en la transformación, adecuacion y dotación de ambiente - espacios físicos y

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Dotación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 11-Noviembre-2020, REGISTRADO el 21-Diciembre-2020     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida
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Origen iniciativa local Otro
Número del Acta 3 del 21-Mayo-2020          
Descripción iniciativa Dado que se oriento desde la circular 03 el componente inflexible, la alcaldia establecio la meta 

atendiendo al requerimiento.Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Educación

Componente inflexible 45% - Educación Superior y Primera Infancia (10%)

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
En la localidad de San Cristobal la oferta 
educativa está constituidad por 116 
colegios, de los cuales 35 son del sector 
oficial y 81 del sector no oficial.

34 sedes ecucativas oficiales UPZ de la localidad

Código BPIN
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1
Objetivo general

Fortalecer el acceso a la edcuacion inicial de la primera infancia de la localidad de San Cristobal mediante acciones 
coordinadas.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

virtuales uqe mantengan como centro el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como actividades rectoras 
de la primera infancia.
Con los recursos de la Alcaldía local se San Cristobal se complementará la inversion propia del sector, al entregar 
dotaciones especificas para primera infancia tales como mesas, sillas, biblioteca escolar especializada, dotación de 
material didáctico, asi como herramientas virtuales y no virtuales que permitan el acceso oportuno y pertinente a 
propuestas pedagógicas diversas para primera infancia.
De otro lado, vale la pena mencionar que la emergencia sanitaria declarada por el gobierno Nacional a raiz del Covid 19 
desde el pasado 19 de marzo de 2020, ha transformado los escenarios y ambientes de aprendizaje de los niños y las 
niñas, haciendo que las actividades de las aulas transiten al territorio del hogar, por esta razón los proyectos que se 
presenten en esta actividad buscarán continuar aportando al desarrollo integral de las niñas y los niños, promoviendo 
propuestas pedagogicas pensadas desde la diversas realidades que enfrentan las niñas, niños y sus familias que en 
realzión con el acceso a la educación, pasan por las siguientes condidiones: Niñas y niños con conectividad, con 
conectividad limitada y sin conectividad. ESto implica pensar en aportar la dotación de dispositivos electronicos para las 
familias que no cuentan con conectividad, ni equipos o recursos económicos y que no han podido vincularse a la 
estrategia Aprende en casa, de modo que puedan acompañar.Actividad2: Fortalecimiento de la alianza Escuela, Familia, 
comunidad. La inversion en esta actividad se puede concretar a traveés de las sigueintes acciones: 1. Estrategia de 
participación para las niñas y niños que den lugar a sus propias compresiones y significaciones de la realidad y 
cotidianidad que están viviendo, en donde se articules servicios locales, culturales, lúdicos, recreativos, de 
reconocimiento del patrimonio, cuidado del ambiente y el entorno. 2. Desarrollo de encuentros familiares y comunitarios 
que fomenten el cuidado de la infnacia, de más y mejores interacciones, la empatía y la promoción de las 
relacionesarmónicas.

Descripción

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1 Implementar Proyectos 34.00 Para el desarrollo integral de la primera infacia y la relación escuela, familia 
y comunidad.

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Educación inicial  0  0  1,651  1,542  1,542

Apoyar la implementacion de proyectos con los que se logre el mejoramiento de los ambientes de apredizaje 
para los niños, niñas y sus familias en funciones de las dinamicas de localidad y de las diferentes UPZ.

1
Objetivo(s) específico(s)

2022MILLONES DE PESOS DE

2022CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 0

2021

 $0  $0

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 4,735
Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Documento Diagnostico Local Alcaldía Local de San Cristóbal

Nombre entidad estudio

01-05-2020

Fecha estudio

Componente - Educación Inicial

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 20,923N/A N/A

Plan maestro de bienestar social

Descripcion

Todos los grupos etarios que 
atienden primera infancia

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

LINDA ACUÑA RAMIREZ

3636660

Area oficina planeación local
Cargo profesional de planeación

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo linda.acuña@gobiernobogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana

Código BPIN
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 21-DEC-2020

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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